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En el marco de la PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE 
EXTENSIÓN SOCIAL “UNIAMAZONIA INNOVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ” de la Universidad de la Amazonia, el 
Programa Administración de Empresas participó con su grupo 
de extensión social “Imágenes por la Paz”, y recibió el aval 
para desarrollar un concurso de imágenes que permite 
contribuir a la Estrategia Administrativa “Construimos Nación 
desde Nuestra Estratégica Región 2014-2016” mediante el 
fortalecimiento de la relación Universidad - Sector Productivo 
y procesos que ayuden al desarrollo de la sociedad con 
soluciones a problemáticas o necesidades comunitarias y 
sociales de la región.

Por tal razón, el PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de 
la Universidad de la Amazonia convocó a ESTUDIANTES y 
GRADUADOS del PAE a participar en el concurso denominado 
“Imágenes por la Paz”, que consistió en la presentación de 
fotografías inéditas, donde se evidenciara acciones de 
estudiantes, graduados, empresarios y ciudadanos, 
realizando gestos o actividades que contribuyan a la paz y la 
sana convivencia en el territorio caqueteño.

El producto final de esta convocatoria, es esta cartilla, con 
imágenes inéditas que promueven la paz y la sana 
convivencia. Es una pequeña muestra de lo que día a día, hace 
nuestra comunidad PAE (estudiantes, docentes, graduados, 
administrativos), y que contribuye al desarrollo social y 
empresarial de la región. 

Cada fotografía seleccionada para la elaboración de esta 
cartilla, tiene el crédito de la persona que la realizo y una 
leyenda de la misma. Así, estudiantes, graduados y 
empresarios son los protagonistas en la construcción de una 
nueva sociedad, teniendo como base fundamental la paz. 

Magister, OSCAR ANDRES GALINDO RODRIGUEZ
Jefe de Programa Administración de Empresas
Universidad de la Amazonia 

Noviembre de 2016 

PRESENTACIÓN



Fomentar una cultura de paz y sana convivencia en la 
comunidad del Programa Administración de Empresas de la 
Universidad de la Amazonia, mediante la aplicación del 
proyecto de proyección social “imágenes por la paz”, como 
uno de los mecanismos que aportan a restaurar tejido social a 
partir de acciones para la paz.

Objetivos
PROYECTO DE EXTENSIÓN
“IMÁGENES POR LA PAZ”

General

Vincular a los comerciantes y empresarios del Caquetá, así 
como a estudiantes y profesionales de Administración de 
Empresas, en la elaboración del producto final mediante la 
captura de fotografías idóneas para “Imágenes por la Paz” 

Elaborar una cartilla con imágenes de las acciones de 
estudiantes y graduados de Administración de Empresas, que 
fomenten y promuevan acciones por la paz, para ser 
entregada de manera gratuita a la comunidad en general 
como producto final.

Concientizar a la comunidad PAE del papel que tiene cada uno 
al construir una sociedad en paz, mediante la socialización de 
la cartilla “Imágenes por la Paz”

Específicos



BARRIENDO
CON EL MACHISMO
Lugar: Casa de la Mujer, Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas
Fecha: 03 de Diciembre del año 2014
Fotografía tomada por Yised Paola Aguilar Duarte

Líderes del departamento del Caquetá y la región del 
Magdalena Centro le dicen ¡Sí a la equidad de género! 
barriendo los prejuicios y costumbres negativas establecidas 
en la sociedad en contra de las mujeres.

Carlos Augusto Jaramillo Londoño
Administrador de Empresas (2012)



MOMENTOS
QUE CAMBIAN LA VIDA
Fecha: 16 de octubre de 2016
Lugar: Troncal de Hacha, Barrio Paloquemao – Etapa 3, Florencia  



Estudiantes del Seminario de Profundización como opción de 
grado denominado “Evaluación del Impacto de la Política  
Pública y de la Responsabilidad Social Empresarial”, dirigido 
por los docentes Carlos Alfonso López, Oscar Andrés Galindo 
Rodríguez y Nelson Enrique Andrade, realizan una actividad 
de labor social en el Troncal de Hacha, Barrio Paloquemao – 
Etapa 3 de Florencia, como aporte a la niñez y juventud de 
Florencia.

Carlos Alfonso López Urquina
Docente Administración de Empresas 



LUZ DE LA
ESPERANZA
Fecha: 10 de Septiembre de 2016
Lugar: Vía San José – Yurayaco, Caquetá 

Hay una luz de esperanza para cambiar el oscuro pasado de 
nuestro país.

Christian Andrés Ortiz Ramírez
Estudiante Administración de Empresas 



LA PAZ COMIENZA
CON UNA SONRISA
Fecha: Martes 13 de septiembre de 2016
Lugar: Universidad de la Amazonia – Campus Porvenir.

Los niños son el futuro de la paz, aquellos actos de amor nos 
dan esperanzas para que todos unidos construyamos un buen 
camino sin importar nuestras diferencias, recordando que la 
paz es el noble arte de vivir como hermanos.

Cindy katherine peña llanos
Estudiante Administración de Empresas 



CREA TU FUTURO
EN PAZ
Fecha: 12 de septiembre de 2016 
Lugar: Municipio LA MONTAÑITA

Todo esfuerzo en familia es gratificante: desde niños este 
padre de familia enseña a sus hijos como puede aprovechar 
sus tierras, siembra caña de azúcar. Estos cultivos son 
tomados como materia prima para la fabricación de  panela 
natural y de alta calidad.

Deicy Trujillo Chantre
Estudiante Administración de Empresas 



SONRISAS
PARA LA PAZ
Fecha: 13 de septiembre de 2016
Lugar: Puerto Arango – Corregimiento Venecia de Florencia, Caquetá 

La paz no significa  estar en un lugar sin problemas, dolor y 
dificultades; la paz significa que a pesar de las adversidades, 
nuestro corazón puede mantener la calma y ser feliz porque 
consiste en que todos podamos expresar nuestras libertades 
sin temor.

Diana Carolina Anacona Escobar
Estudiante Administración de Empresas 



MINAS DE VIDA
PARA LA RECONCILIACIÓN
Fecha: Junio de 2016
Lugar: Barrio Palmas del Eden - Florencia



Minas de Vida para la reconciliación, se fundamenta de una 
idea original del científico Massanobu Fukuoka del sur de 
Japón, que consiste en una especie de pildorización o 
encapsulado de semillas llamadas “Nendo Dango”. El fin, es 
proteger las semillas una vez depositada en el terreno y evitar 
que sea alimento de pájaros, roedores y otros animales.

Erika Restrepo
Docente del Programa Administración de Empresas



EL JUEGO QUIERE CONQUISTAR
A PALMAS DEL EDEN
Fecha: 16 de octubre de 2016
Lugar: Barrio Palmas de Edén, Ciudadela Habitacional Siglo XXI, Florencia



La Agencia Colombiana para la Reintegración ACR y 
estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría 
Publica de la Universidad de la Amazonia, juntos construyen 
parques infantiles en barrios vulnerables de Florencia para 
que los niños tengan espacios de sano esparcimiento”. 

Erika Restrepo
Docente del Programa Administración de Empresas



LIDERAZGO
POSITIVO
Fecha: 07 de febrero de 2015 
Lugar: Valledupar, Cesar
Fotógrafo: Ricardo de la Hoz (Stewar del Restaurante)

No podemos olvidar que la mejor forma de alcanzar los 
objetivos es trabajando en equipo, para ello es importante 
que como líder reconozcas que tu equipo es lo más 
importante, debes respetarlos, guiarlos, enseñarlos y sobre 
todo transmitirles el conocimiento a fin de lograr tener un 
equipo más preparado para las difíciles pruebas que nos pone 
el mercado, esto genera un excelente clima laboral.

Hernán Rodolfo Loaiza Sánchez
Administrador de Empresas 



LA MAGIA DE LOS CORAZONES
INOCENTES
Fecha: 13 de agosto 2016
Lugar: Belén de los Andaquíes

La inocencia del amor, llena a más de un corazón.

Jakeline Cruz Parra
Estudiante Administración de Empresas 



AGRO
INDUSTRIA
Fecha: 14 de Septiembre del 2016
Lugar: Finca Buenos Aires de la Vereda Aguililla a 11 kilómetros
del Municipio de Puerto Rico - Caquetá

El empresario está contribuyendo al desarrollo sostenible de 
nuestra región, genera empleos a la población vulnerable y se 
enfoca en el desarrollo profesional; ya que la paz no sólo es el 
fin de la guerra, sino también un estado de tranquilidad y la 
buena relación entre sí.

Yessica Paola Cubillos Sabi 
Estudiante Administración de Empresas 



¿QuÉ PASO
AYER?
Fecha: 16 de septiembre de 2016
Lugar: Glorieta frente al Centro Múltiple de COMFACA

Ama lo tuyo, busca lo tuyo, conoce tu pasado.

Karina Julieth Pinto Cárdenas 
Estudiante Administración de Empresas 



LA FUNDACIÓN GLOBAL PARA
LA INTEGRACIÓN Y LA PAZ, “FUGIPAZ”
Fecha: 01 de septiembre de 2016
Lugar: Institución Educativa Bello Horizonte,
Sede La Florida en la ciudad de Florencia 

Haz que tus hijos vivan la paz desde la recreación, ya que son 
ellos la clave para la construcción de la paz y es 
responsabilidad de todos y todas.

Leidy Johanna Rivera Leiton
Estudiante Administración de Empresas 



ESTUDIANDO PARA
UN FUTURO MEJOR
Fecha: 15 de septiembre del 2016
Lugar: Vereda Santander  vía Morelia

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 
resultado, un esfuerzo total es una victoria completa.

Lida Bustos 
Estudiante Administración de Empresas 



TRANQUILANDIA
Fecha: 27 de agosto de 2016
Lugar: Río Orteguaza, Puerto Arango, Corregimiento de Venecia

Transmitir la paz mediante la tranquilidad de tener un medio 
fluvial seguro, teniendo la oportunidad de comunicación con 
los demás lugares.

Maria Camila Reinoso Chavarro 
Estudiante Administración de Empresas 



TRABAJANDO
PARA UN FUTURO MEJOR
Fecha: 13 de septiembre 2016
Lugar: Centro de Investigaciones Macagual, Florencia 

Con manos unidas se alcanza lo lejano, se prospera, se 
desarrolla un pueblo y crece nuevamente las ilusiones. Un 
motivo por el cual debemos luchar por la paz es trabajar en 
unión por un futuro mejor y por una sana convivencia.

Maribel Molina Motta
Estudiante Administración de Empresas 



AYUDAR ES CREAR
UNA ESPERANZA
Fecha: 07 de agosto de 2016
Lugar: Barrio San Luis de Florencia 

Alimentar a los débiles y fortalecerlos, genera una nueva 
oportunidad hacia un nuevo rumbo.

Marisol Vélez Hernández
Estudiante Administración de Empresas 



FRUTOS
DE ESPERANZA 
Fecha: 18 de septiembre de 2016 
Lugar: Vereda Bajo Sanjil Municipio de Morelia - Caquetá.

Sembrando esperanza donde antes vivía el conflicto, 
cosechando para un futuro mejor.

Mayra Alejandra Bastidas Ariza
Estudiante Administración de Empresas 



SEAMOS ARQUITECTOS
DE NUESTRO PROPIO CAMINO
Lugar: Florencia, Caquetá

Creando, viviendo y soñando un hogar seguro.

Sandra Patricia Sogamoso Delgado
Estudiante Administración de Empresas 



TODOS HACIA
UN NUEVO HORIZONTE
Fecha: 13 de septiembre de 2016 
Lugar: Puente del Rio Bodoquero - Municipio de Morelia

Tú eres, yo soy, somos todos colombianos, hermanos llenos de 
pasión, por una nueva nación.

Viviana Andrea Horta López
Estudiante Administración de Empresas 



ENCUENTROS DE LIDERES LOCALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES  
Fecha: 05 de agosto de 2016
Lugar: Plaza de Armas de la Casa de Nariño en Bogotá  

Presidente de Colombia y premio Nobel de paz, Juan Manuel 
Santos: recibimiento del Presidente y la bienvenida al 
programa Manos a la Paz, una experiencia muy agradable y 
llena de mucha emotividad



Fecha: 26 de septiembre de 2016
Lugar: Centro de Convenciones de Cartagena de Indias

Expresidente de Uruguay José Alberto Mujica Cordano en la 
firma del proceso de paz: un grato recuerdo para la paz

Wilson Castro 
Estudiante Administración de Empresas 

Wilson hace parte del Programa Manos a la Paz mediante la opción de grado en la modalidad de PASANTIAS en la 
ciudad de Cartagena de indias. Manos a la paz es una iniciativa de la alta consejería para el postconflicto que 
cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia –PNUD-, orientado a 
fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas 
comprometidos con el desarrollo de Colombia.



PROCESO
ELABORACIÓN DE PANELA
Fecha: 14 de septiembre de 2016
Lugar: Vereda San Roque - Milán Caquetá

Campesinos del municipio de Milán  sustituyen cultivos ilícitos 
tomando como referencia proyectos paneleros, buscando 
mitigar la oleada del narcotráfico  y de alguna manera 
mejorar la calidad de vida siendo amigables con el medio 
ambiente.

Yesid Méndez Vargas
Estudiante Administración de Empresas 




